
 
 

El sistema SIATE de cubierta Onduline® es una solución ideal para la nueva construcción de 
cubiertas inclinadas, energéticamente eficientes, en edificios de viviendas y públicos.  

 
La empresa multinacional Onduline®, líder en sistemas ligeros de impermeabilización y 
aislamiento para cubierta inclinada, apuesta soluciones energéticas, lanzando al mercado un 
sistema SIATE diseñado específicamente para la construcción de cubiertas aisladas e 
impermeabilizadas, con múltiples ventajas y garantías respecto a los sistemas tradicionales. 
 
 
El SIATE (Sistema de Impermeabilización y Aislamiento Térmico) de cubierta Onduline® es una 

solución técnica ideal tanto para la nueva construcción de cubiertas inclinadas 

energéticamente eficientes, como para la rehabilitación y mejora térmica de estas. Con su 

instalación, la cubierta se beneficia de múltiples ventajas respecto a los sistemas tradicionales 

empleados para el aislamiento e impermeabilización. 

 

 

 

 



 
 

El sistema SIATE de cubierta Onduline® se compone de dos elementos principales: 

PANEL ONDUTHERM BASIC 

Un medio panel sándwich, de 2500 x 

600 mm, compuesto por 2 materiales: 

- Aislamiento de poliestireno 

extruido de alta densidad, 

disponible en espesores de 

hasta 200 mm 

 

- Tablero aglomerado 

hidrofugado en masa u otro 

tipo de material como: OSB, 

Yeso, Cemento-Madera, etc. 

 

 

PLACA Onduline® Bajo Teja DRS* 

Onduline® Bajo Teja DRS, es una gama 

de placas resino-asfálticas onduladas 

fabricadas en masa, con unas 

dimensiones aproximadas de 2000 x 

1000 mm, que garantizan la total 

impermeabilización y ventilación de la 

cubierta, con cualquier tipo de teja o 

pizarra. 

 

 

El Sistema destaca por la rápida y fácil instalación de grandes espesores de aislamiento (hasta 

200 mm), directamente sobre el soporte con fijación mecánica, asegurando la sujeción sin 

tener que realizar ningún enrastelado. Además, gracias al encaje machihembrado de los 

paneles, se evita la generación de puentes térmicos, obteniendo unos excelentes resultados 



 
 

térmicos. 

 

Con su aplicación, se consigue mantener un aislamiento continuo en toda la cubierta, lo cual, 

sumado a la ventilación e impermeabilización que aportan las placas Onduline® Bajo Teja, 

resulta en una solución definitiva contra las goteras que permite conservar unas óptimas 

prestaciones térmicas en la cubierta por muchos años. 

 

Asimismo, Onduline® ha querido ensayar su sistema SIATE de Cubierta para comparar las 

prestaciones térmicas que ofrece respecto al sistema tradicional de aislamiento e 

impermeabilización de cubiertas compuesto por: aislamiento XPS entre rastreles, lámina 

transpirable, rastrel y teja. 

La empresa encargada de realizar los ensayos ha sido Tecnalia, un referente internacional en 

sistemas eficientes e inteligentes para la construcción. Los resultados obtenidos han sido muy 

positivos para Onduline®, ya que con la instalación del sistema SIATE de Cubierta Onduline® 

es posible mejorar el aislamiento térmico de la cubierta hasta un 20% frente a los sistemas 

tradicionales. 



 
 

 

 

 

Como conclusión, Tecnalia ha destacado: “la doble función que realiza la placa Onduline Bajo 
Teja ya que por una parte impermeabiliza la cubierta evitando la introducción del agua exterior 
en ella, y por otra parte propicia la evacuación del agua de condensación producida en el 
interior de la cubierta” 
 
 
Dada la confianza que la firma tiene en el sistema, le permite conceder unas garantías de 30 

años en impermeabilización y de 20 años en aislamiento. 

 
 
 

URL: http://es.onduline.com/sistema-siate-cubierta-para-obra-nueva-impermeabilizacion-

aislamiento-ventilacion-tejado 

 

 

 

 

 

 


